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Artfculo 14. Plazos. 

CAPITULO iV 

Prescripcion 

Las infraciones y sanciones tipificadas en la presente 
Ley prescribiran en los siguientes plazos: 

a) Infracciones: Por faltas leves a 105 seis meses, 
por faltas graves a 105 dos anos, y por faltas muy graves 
a los tres anos. 

b) Saneiones: Por infracciones leves al ano, por 
infracciones graves a 105 dos anos, por infracciones muy 
graves a los tres anos. 

Artfculo 15. C6mputo de plazos. 

1. EI plazo de prescripci6n de las infracciones 
comenzara a contarse desde el dfa en que fuesen come
tidas, y para las saneiones comenzara desde el dfa 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluei6n 
por la que se impone la saneion. 

2. La prescripci6n de las infracciones se interrum
pira mediante la inieiaei6n, con conocimiento del inte
resado, del procedimiento sancionador, reanudandose 
el plazo de prescripci6n, si el expediente sancionador 
estuviera paralizado mas de un mes por causa no impu
table al infractor. 

3. La prescripci6n de las sanciones se interrumpira 
mediənte la iniciaci6n, con conocimiento del interesado 
del procedimiento de ejecuci6n, volviendo a reanudarse 
el plazo de prescripci6n si aquel permanece paralizado 
durante mas de un mes por causa no imputable al infractor. 

4. En el caso de infracciones por vicios 0 defectos 
de la construcci6n durante el perfodo quincenal de garan
tfa establecidos en el apartado f) del artfculo 6 de la 
presente Ley, el plazo de prescripci6n no se extinguira 
aunque sobrepase dicho perfodo, siempre que resuelte 
suficientemente probado que 105 hechos se manifestaron 
dentro del mismo. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado 
de Asturias a dictar cuantas disposiciones de aplicaci6n 
y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos a quienes 
sea de aplicaci6n esta Ley coadyuven a su cumplimiento, 
asf como a todos los Tribunales y Autoridades que la 
guarden y la hagan guardar. 

Oviedo, 15 de marzo de 1995. 

ANTONIO TREVIN LOMBAN. 
Presidente 

(Publicada en el «Baletfn Oficial def Principado de Asturias y de la Provinciə» 
numero 73. de 29 de marzo de 1995) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

10635 LEY 6/1995, de 6 de abril. de Plantillas y 
Titulaciones Universitarias. .• 

Sea notorio a todos 105 ciudadanos que el Parlamento 
de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y 
de acuerdo con 10 que establece el artfculo 11.7 del 
Estatuto de Autonomfa, promulgo y ordenO la publica
ci6n de la Ley de Plantillas y Titulaciones Universitarias. 

EI Plan Universitario de Canarias es un instrumento 
de planificaci6n del sistema de la ensenanza superior 
del que se ha dotado la Comunidad Aut6noma desde 
el ano 1984. Su creaci6n se produjo por la Ley 6/1984, 
de 30 de noviembre, de 105 Consejos Sociales, de Coor
dinaci6n Universitaria, y de creaei6n de Universidades, 
Centros y Estudios Universitarios. Ademas, en el artfcu-
10 11 de la mencionada Ley, se especifica que «La pro
gramaci6n contenida en el Plan Universitario de Canarias 
debera establecer una polftica que adecue la oferta de 
estudios, actividades y servicios de las Universidades 
a la demanda social, contemplando tanto su peculiaridad 
insular como 105 condicionamientos socioecon6micos 
que puedan limitar el derecho a la ensenanza superior. 
En todo caso, debera garantizar el nivel de calidad propio 
de la instituci6n universitaria». 

La promulgaci6n del primer Plan Universitario de 
Canarias de 1986 y las sucesivas revisiones en 1987, 
1988 y 1990 han permitido que la prestaci6n de la 
ensenanza superior en Canarias pasara de estar por 
debajo de la media del Estado a situƏrse en niveles simi
lares y en algunos ca sos superiores. 

Agotada ya la ultima revisi6n del ano 1990, es preciso 
proceder, por consiguiente, a realizar una nueva plani
ficaci6n plurianual que tenga como objetivo fundamental 
garantizar la calidad del sistema y adecuar la oferta de 
titulaciones a la demanda. 

Como en todo sistema educativo,la calidad del mismo 
depende, en buena medida, de la calidad y motivaci6n 
del profesorado para la tarea que desempena. En los 
planes anteriores, y dadas las circunstancias de partida, 
se atendi6 de forma prioritaria al crecimiento cuantita
tivo. Por tanto, creemos preciso abordar en estos 
momentos acciones que permitan que el profesorado 
desempene sus tareas garantizando la maxima calidad 
y estableciendo un cauce para su estabilizaci6n y pro
moci6n. 

Desde el ano 1987, la Universidad espanola esta en 
un proceso de transformaci6n de todas sus ensenanzas, 
como consecuencia de la aplicaci6n del Real Decre
to 1497/1 987, de 27 de noviembre, que obliga a trans
formar todos 105 planes de estudios para adaptarlos a 
la nueva realidad socioecon6mica que la entrada en la 
Uni6n Europea significa. Ademas, a partir de ese momen
to, se han introducido en el catalogo de titulos ofieiales 
de la Universidad espanola una serie de ensenanzas que 
hasta ahora no tenfan reconocimientooficial. 

Todo 10 indicado justifica elque en este momento 
se proce<;ıa a la aprobaci6n de una Ley de Plantillas y 
Titulaeiones Universitarias que determine el crecimiento, 
tanto de nuevas titulaciones, como de acceso de los 
Profesores a alguno de los Cuerpos de Funcionarios 
Docentes. 

Artfculo 1. 

1. Se autoriza a las Universidades canarias a efectuar 
las transformaciones de especialidades en titulaciones ofi
ciales homologadas relacionadas en el anexo 1. 

2. Se faculta al Gobierno də Canarias para autorizar 
a las Universidades a implantar las titulacionəs oficialəs 
que se relacionan en əl anexo iL. . 

3. La Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Dəportəs 
publicara anualməntə əl Catalogo Oficial də Titulaciones 
que las Univərsidadəs əstan autorizadas a impartir. 

Artfculo 2. 

1. La autorizaci6n dəl Gobierno də Canarias, a soli
citud də la Universidad, para cada una de las titulaciones 
oficiales indicadas en el artfculo 1.2 debe ser dada, en 
todo caso, con, al menos, doce meses de antelaci6n 
al inicio del primer curso, sin perjuicio de la exigencia 
de homologaci6n de 105 respectivos planes de estudios 
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contemplədə en el ərtfculo 29.2 de lə Ley Organi
cə 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

2. Las Universidades daran prioridad al inicio de 105 
estudios de cada titulaci6n, de tal forma que s6l0.comenzara, 
como maximo, una por Universidad y curso academico. 

3. La implantəci6n de las titulaciones indicadas en 
105 apartados anteriores se realizara en 105 centros actual
mente existentes en cada Universidad. No obstante 10 
anterior, si fuera preciso proceder a transformar alguno 
de 105 centros actuales para dar cabida a las nuevas 
titulaciones, el Gobierno de Canarias autorizara dicha 
transformaci6n, previa lə propuesta del Consejo Social 
de la Universidad de qüe se trate, el informe del Consejo 
de Universidades en la forma prevista en el artfculo 9.2 
de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor
ma Universitaria, y el informe del Consejo Universitario 
de Canarias. 

4. La autorizaci6n de nuevas titulaciones a las Uni
versidades no implicara la construcci6n de nuevos edi
ficios distintos de 105 ya existentes 0 de 105 contemplados 
en la Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones 
Universitarias de Canarias. 

Artfculo 3. 

La financiaci6n de la Comunidad Aut6noma a las Uni
versidades se fijara con arreglo a criterios objetivos, 
correspondiendo al Gobierno de Canarias el desarrollo, 
en el marco de la programaci6n general de la ensenanza 
universitaria, de una polftica de subvenciones que ase
gure la adecuaci6n de la oferta de estudios y capacidad 
de admisi6n de cada centro a la demanda socia!. tenien
do en cuenta el credito disponible y su planificaci6n tem
poral y territorial, todo ello sin perjuicio de las compe
tencias que correSponden a las Universidades segun 10 
dispuesto en 105 artfculos 3.2.h) y 26.2 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto. 

Artfculo 4. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias establecera un 
plan de financiaci6n j:ıara el acceso 0 promoci6n a la 
funci6n publica docente universitaria, de acuerdo con 
el numero maximo total de plazas senaladas en el ane
xo III de esta Ley, en el marco de la fina.nciaci6n auto
n6mica de las Universidades y sin perjuicio de la com
petencia prevista en el artfculo 3.2.e) de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto. 

Artfculo 5. 

La financiaci6n de la transformaci6n de especialida
des en titulaciones, de la implantaci6n de nuevas titu
laciones y de la ejecuci6n del plan de promoci6n yacceso 
ala funci6n publica docente universitaria se hara median
te la aprobaci6n por el Gobierno de Canarias, a propuesta 
conjunta de las Consejerfas competentes en materia de 
economfa y hacienda y de educaci6n, de un contrato-pro
grama entre la Comunidad Aut6noma y cada Universidad, 
con el contenido mfnimo que se senala en el artfculo 
siguiente. 

Artfculo 6. 

EI contrato-programa que suscriba el Gobierno de 
Canarias con cada una de las Universidades tendra el 
contenido minimo siguiente: 

1.° Criterios para la evaluaci6n institucional de la 
actividad docente e investigadora de las Universidades 
y objetivos a conseguir en el plazo de vigencia del con
trato-programa. 

2.° Aplicaci6n de 105 criterios objetivos minimos 
determinados reglamentariamente que justifiquen el ini
cio, continuaci6n 0 supresi6n de una determinada titu-

Iəcian, como puede ser: Lə demanda sociəl, əlumnos 
ingresados y egresados, ratios de alumnos por Profesor, 
cualificaci6n del profesorado, indice de exito academico, 
y otros de naturaleza analoga. 

3.° Aplicaci6n de los criterios, determinados regla
mentariamente, para la configuraci6n de la plantilla de 
personal docente y no docente y sus niveles retributivos. 

4.° Las relaciones de puestos de trabajo, tanto de 
personal docente como no docente, asi como las varia
ciones que se derivarian en las mismas como conse
cuencia de: Los nuevos planes de estudios, la transfor
maci6n de especialidades en titulaciones (anexo 1), la 
implantaci6n de las titulaciones previstas en esta Ley 
(anexo II) y del plan de acceso y promoci6n a la fuı:ıci6n 
publica docente (anexo lll). 

5.° Plazas de personal contratado a amortizar por 
la resoluci6n de 105 concursos que se derivan de la apli
caci6n del plan establecido en el anexo lll. 

6.° Disposiciones sobre la financiaci6n de la docen
cia de programas de tercer ciclo. 

7.° Fuentes de financiaci6n previstas y volumen pre
visible de cada una de ellas para el periodo de vigencia 
del contrato-programa. 

8. ° Acciones de formaci6n del personal y de mejora 
de la calidad docente e investigadora que va a realizar 
la Universidad. . 

9.° Plan de trabajo de racionalizaci6n de la gesti6n 
econ6mico-administrativa. 

10. Procedimiento, plazos e informaci6n sobre el 
cumplimiento del contrato-programa que cada Univer
sidad remitira a la Consejeria de Educaci6n, Cultura y 
Deportes para efectuar el seguimiento de 105 objetivos 
que se hayan marcado. 

Articulo 7. 

1. EI contrato-programa tendra una duraci6n de tres 
anos y su renovaci6n, para la continuaci6n de la implan
taci6n de las titulaciones y del plan de acceso y pro
moci6n a la funci6n publica docente previstas en esta 
Ley, estara, en su caso, condicionado al cumplimiento 
de los objetivos que se hayan marcado en el anterior. 

2. Los compromisos financieros que se establezcan 
en el contrato-programa estaran subordinados a la apro
baci6n por el Parlamento de Canarias de 105 Presupues
tos de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 8. 

1. La implantaci6n de nuevas titulaciones previstas 
en el ane'xo ii estara sujeta a las estipulaciones que se 
acuerden en el contrato-programa. 

2. La subvenci6n procedente de la Comunidad Aut6-
noma en el ano de implantaci6n de una nueva titulaci6n 
se acomodara, en su cuantia y plazos, a los gastos reales 
necesarios, asi como a las estipulaciones que se acuer
den en el contrato-programa. 

3. A 105 efectos del apartado anterior, en la Ley 
de Presupuestos de cada ano se consignara una partida 
denominada «Costes dotaci6n nuevas titulaciones», den
tro de 105 creditos de la Consejeria de Educaci6n, Cultura 
y Deportes. 

Articulo 9. 

1. Los creditos necesarios para hacer frente a 105 
mayores costes de personal derivados de 105 concursos 
de acceso 0 promoci6n se estableceran en el contra
to-programa y se ajustaran, en el ejercicio de incorpo
raci6n al Cuerpo de Funcionarios Docentes, a 105 costes 
reales, y se transferiran cuando obre en la Consejeria 
de Educaci6n, Cultura y Deportes la documentaci6n acre
ditativa de la toma de posesi6n. 

2. A estos efectos, en la Ley de Presupuestos de 
cada ano, figurara una partida diferenciada, denominada 
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«Plan de plantillas universitarias», de la que se sufragara 
el acceso 0 promoci6n del primer ana de cada una de 
las plazas. 

Articulo 10. 

EI Gobierno de Canarias informara al Parlamento de 
Canarias V al Consejo Universitario de Canarias de los 
contratos-programas firmados con cada Universidad V 
les dara cuenta de la ejecuci6n de 10 previsto en la pre
sente Lev en el primer trimestre de cada ano. 

Disposici6n adicional. 

EI personal contratado a que se refieren tanto el ar
ticulo 4, como el apartado 5.° del articulo 6, en relaci6n 
con el anexo ııı. incluira el personal que se encuentre 
participando 0 hava participado en el subprograma de 
incorporaci6n como contratados en grupos de investi
gaci6n del Programa Nacional de Formaci6n de Personal 
Investigador del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
V Desarrollo Tecnol6gico en cualquiera de las Univer
sidades canarias. 

Disposici6n transitoria primera. 

Los contratos-programas deberan ser aprobados por 
el Gobierno de Canarias en un plazo de siete meses 
a partir de la entrada en vigor de la presente Lev. 

Disposici6n transitoria segunda. 

EI Gobierno de Canarias podra autorizar en el curso 
escolar 1995-1996 el comienzo de una de las titula
ciones indicadas en el anexo ii, si asi se solicita por 
la Universidad V se recoge en el contrato-programa 
correspondiente. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Hasta tanto no se regule por el Gobierno, segun se 
establece en el articulo 28. 1 de la Lev Organica 11/1983, 

como titulaci6n oficial 105 estudios de Turismo, la auto
rizaci6n a las Universidades canarias de 105 mismos se 
refiere a cursos de especializaci6n de posgrado 0 a titu
laci6n propia, V la financiaci6n se definira en 105 con
tratos-programas establecidos en la presente Lev. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

EI Gobierno de Canarias, en el periodo que transcurra 
entre la aprobaci6n de esta Lev V la entrada en vigor 
de los contratos-programas, adoptara las medidas nece
sarias para permitir a las Universidades canarias garan
tizar la docencia de la titulaci6n prevista en la disposici6n 
transitoria s .. gunda de las posibles conversiones de espe
cialidades en titulaciones 0 como consecuencia de la 
implantaci6n de nuevos planes de estudios, en los ter
minDs que se acuerden para cada una de ellas. Las posi
bJes implicaciones financieras de estas medidas, relətivas 
al primer trimestre del curso 1995-1996 se contempla
ran en 105 Presupuestos de la Comunidad Aut6noma 
del ana 1996 V deberan estar reflejadas dentro del 
contrato-programa. 

Disposici6n final primera. 

La presente Lev entrara en vigor al siguiente dia de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de Canarias». 

Disposici6n final segunda. 

Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las nor
mas reglamentarias que procedan para el desarrollo de 
la presente Lev. 

Por tanto, ordeno a todos 105 ciudadanos que sea 
de aplicaci6n esta Lev cooperen en su cumplimiento, 
V que 105 Tribunales V autoridades a 105 que corresponda 
la cumplan V hagan cumplir. 

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 1995. 

MANUEL HERMOSO ROJAS. 
Presidente 

ANEXOI 

Titulaci6n 

Licenciado en Ciencias Biol6gicas. 

Conversi6n de especialidades en titulaciones 

Universidad de La Laguna 

Especiahdad \ Titulaci6n transformada 

Botanica, Zoologia. Licenciado en Biologia. 
Biologia Marina, Biologia Agricola. 
Biologia Molecular V Celular. Licenciado en Bioquimica. 

Licenciado en Filosofia V Ciencias de Docencia, PoHtica V Administraci6n Edu- Licenciado en Pedagogia. 
la Educaci6n. cativa. 

Educaci6n Especial. Licenciado en Psicopedagogia. 
Orientaci6n Educativa. 
Filosofia. Licenciado en Filosofia. 

Licenciado en Fisica. Astrofisica. Licenciado en Fisica. 
Fisica Aplicada. Ingeniero en Electr6nica. 

Licenciado en Quimica. Quimica Fundamental. Licenciado en Quimica. 
Quimica Organica. 
Quimica Industrial. Ingeniero Quimico. 

Ingeniero Tecnico Agricola. Explotaciones Agropecuarias. Ingeniero Tecnico Agricola, especia-
lidad en Explotaciones Agropecua-
rias. 

Licenciado en Matematicas. Matematicas Fundamentales. Licenciado en Matematicas. 
Estadistica e Investigaci6n Operativa. Licenciado en Ciencias V Tecnicas 

Estadisticas. 
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Universidad de Las Pafmas de Gran Canaria 

Titulaci6n Especialidad Titulaci6n transformada 

Ingeniero Industrial. Mecanica. Ingeniero Industrial. 
Eıectrica. Ingeniero Electr6nico. 
Organizaci6n Industrial. Ingeniero Organizaci6n Industrial. 
Oufmica. Ingeniero Oufmico. 

Ingeniero Tecnico Industrial. Mecanica. Ingeniero Tecnico Industrial. especia-
lidad en Mecanica. 

Eıectrico. Ingeniero Tecnico Industrial. especia-
lidad en Electricidad. 

Electr6nica. Ingeniero Tecnico Industrial. especia-
lidad en Electr6nica Industrial. 

Oufmica. Ingeniero Tecnico Industrial. especia-
lidad en Oufmica Industrial. 

Ingeniero Tecnico Naval. Estructuras del Buque. Ingeniero Tecnico Naval. especiali-
dad en Estructuras Marinas. 

Armamento. Ingeniero Tecnico Naval. especiali-
dad en Propulsi6n y Servicios del 
Buque. 

Ingeniero Tecnico en Telecomunica- Imagen y Sonido. Ingeniero Tecnico de Telecomunica-
ciones. ci6n. especialidad en Sonido e 

Imagen. 
Equipos Electr6nicos. Ingeniero Tecnico de Telecomunica-

ci6n. especialidad en Sistemas 
Electr6nicos. 

Telefonfa y Transmisi6n de Datos. Ingeniero Tecnico de Telecomunica-
ci6n. especialidad en Telematica. 

Radiocomunicaciones. Ingeniero Tecnico de Telecomunica-
ci6n. especialidad en Sistemas de 
Telecomunicaci6n. 

ANEXO ii 
Titulaciones a implantar por la Universidad de La Laguna 

Araa Titulaci6n Cido 

Turismo. 

Ciencias Sociales y Jurfdicas. Logopedia. Corto. 
Sociologfa. Largo. 

Ciencias Experimentales y Salud. Licenciaclo en Ciencias y Tecnologfa de los Alimentos. Segundo ciclo. 

Tecnicas. Ingeniero Tecnico Industrial. especialidad en Electr6nica Industrial. Corto. 

Ingeniero Tecnico Industrial. especlalidad en Mecanica. Carto. - Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en Hidrologfa. Corto. 

Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. Segundo ciclo. 

Titulaciones a implantar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Araa Titulaci6n Gielo 

Ciencias Sociales y Jurfdicas. Turismo. 

Educaci6n Social. Corto. 

Maestro Audici6n y Lenguajes. Corto. 

Psicopedagogfa. Segundo ciclo. 
-
Tecnicas. Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en Transportes Corto. 

y Serv.icios Urbanos. 

Ingeniero Tecnico de Obras publicas. especialidad en Hidrologfa. Corto. 

Ingeniero Tecnico en Disefio Industrial. Corto. 

. Ingeniero en Automatica y Electr6nica Industrial. Segundo ciclo . 
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Plaza/aıio 

CU ............ 
TU ............ 

Total ....... 

Pləza/aıio 1995 

CU ...... 10 
TU ...... 80 

Total .. 90 

Jueves 4 mayo 1995 

ANEXO iii 

Plan de acceso ypromoci6n a la funci6n publica docente universitaria 

Universidad de La Laguna 

1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

20 20 15 15 15 15 15 15 10 
75 75 70 70 70 70 70 70 65 

95 95 85 85 85 85 85 85 75 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 
90 90 80 60 60 60 60 60 60 60 

100 100 90 75 75 75 75 80 80 80 

CU: Plazas correspondientes al CU8rpo de Catedraticos de Universidad. 

2006 

20 
60 

80 

TU: Plazas correspondientes 8 108 Cuerpos de Titulares de Universidad. Catedraticos de Escuelas Universıtarias 0 Titulares de Escuelas Universitarias. 

\ 
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2004 Total 

10 150 
65 700 

75 850 

2007 Total 

20 200 
30 850 

50 1.050 


